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ASOCIACIÓN DE AFILIADOS A LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE 
PROFESIONALES UNIVERSITARIOS  

 

Acta N.º 32 7 de setiembre de 2020 

En Montevideo, el 7 de setiembre de 2020, reunida en sala virtual de la plataforma Zoom, la 
Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios celebra su trigésima segunda sesión, extraordinaria, período 
2019-2021. 

Actúa en la Presidencia el Dr. Robert Long, y en la Secretaría, el Ing. Carlos Malcuori. 

Asisten los siguientes directivos: Dra. Leticia Gómez, Dra. Beatriz Defranco, Cr. Jorge 
Costa, Ing. Óscar Castro, Cr. Horacio Oreiro, Cra. M.ª Elisa Etchemendy, Cr. Hugo Martínez 
Quaglia, Dra. M.ª Cristina Muguerza, Dr. José R. Di Mauro, Obst. Julieta Izquierdo, 
Dra. Sonia Molina e Ing. Raúl Chiesa. 

 
Faltan: 

Con licencia: Dra. Liliana Cella y Dra. Graciela Zaccagnino. 

Con aviso: Obst. Teresa González. 

 

Asisten: Dr. Odel Abisab y Cr. Daniel Mathó. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo las 15:00, damos inicio a la sesión. 

 

2.- Ley Orgánica y estrategia a seguir frente a la inminente reforma de la seguridad 
social. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Esta es la continuación de la sesión anterior, en la cual 
estuvimos analizando entre los integrantes de la Comisión Directiva la reforma de la ley de 
la Caja, apuntando específicamente a la estrategia a seguir por parte de la Asociación. 

Creo que fue una reunión sumamente interesante, para mí con elementos sustantivos. Para 
mí, a pesar de ser la primera tormenta de ideas, se dijeron cosas muy importantes, desde la 
afirmación del Cr. Martínez Quaglia en cuanto a que es una obligación estatutaria 
dedicarnos a ese tema y con tiempo hemos tomado las providencias necesarias, hasta las 
intervenciones del Cr. Mathó, del Dr. Abisab, del Cr. Oreiro, de la Dra. Defranco, etcétera. 
Todas, de alguna manera, tuvieron su importancia. 

Queremos agradecer también al equipo de taquígrafos, ya que gracias a ellos el Acta N.º 31 
llegó el sábado, lo que nos dio la posibilidad a todos nosotros de poder leer, de poder 
recordar, de poder sistematizar mejor. Aunque el tema no está terminado, creo que es un 
muy buen comienzo. 

Recuerdo que se dijeron cosas importantes con respecto a la obligación estatutaria; el 
Cr. Mathó nos dio algunas explicaciones un poco más específicas, y se plantearon una serie 
de inquietudes. 

Fundamentalmente, queríamos referirnos al cómo, al qué y al quién. El Cr. Martínez Quaglia 
y el Dr. Abisab, plantearon que años atrás se decidió integrar una comisión para manejar el 
asunto con más especificidad, para ordenar bien las estrategias. No es este el tema de hoy, 
pero es para ir pensándolo, ya que la Comisión Directiva, si bien este quizá sea el tema más 
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importante, no es el único, como vamos a plantear en la sesión ordinaria del lunes que 
viene. 

Ya es bueno que todos vayamos viendo qué compañeros puedan ir pensando en traer algo 
más instrumentado, para poder conducir este tema y lograr que antes de que termine el 
2020 ―que parece lejos, pero no lo es― tengamos algo definido. Vamos a ver si el Poder 
Ejecutivo puede cumplir con lo planteado, que es que se nombre en estos días el comité de 
los quince expertos. Sabemos que hay otros temas encima de la mesa, aparte de la ley de 
presupuesto. 

Como les comenté la otra vez, la reforma de la seguridad social estaba arriba de la mesa y 
en todos los medios y en una semana escuchamos muchas opiniones, mientras que la 
semana que pasó, salvo alguna excepción, no vimos que figurara, seguramente por los 
otros temas que están ocupando a los partidos políticos, al Gobierno y a las organizaciones 
sociales. 

Dicho esto simplemente como una pequeña introducción y un resumen de lo actuado, está 
abierta la lista de oradores. 

(Siendo las 15:05, ingresan a la sesión la Dra. Gómez, el Ing. Castro y el Dr. Di Mauro). 

DR. ABISAB.- Presidente: hice el deber que usted me encomendó. Le agradezco porque 

me permitió releer cosas que había leído hace muchísimo tiempo, comenzando con la ley de 
creación de la Caja, que se creó como Fondo de Retiros y Pensiones de Profesionales 
Universitarios, como una división de la Caja de Industria y Comercio. 

Para no tomar demasiado tiempo, redondeo en dos cosas. En primer lugar, deberíamos 
tomar una decisión que parece de orden, en principio, dentro de nuestra organización; es 
una obviedad, casi, pero es buena cosa establecerlo formalmente: ¿estamos a favor de 
seguir manteniendo la independencia de la institución, o veríamos con tolerancia ―y 
eventualmente con buenos ojos― ser incorporados a una gran bolsa de la seguridad social, 
como quieren muchos?  

Como expresión de voluntad a priori, admito que uno arranca ―en mi caso― con la 
voluntad de reivindicar la independencia de la institución Caja de Profesionales 
Universitarios. De todas estas lecturas rescato, básicamente, primero que el sistema está 
referido a la especificidad de un colectivo, el de los profesionales universitarios, que le quita 
proteiformidad de la que tiene, por ejemplo, el Banco de Previsión Social. 

Luego tenemos lo específico y diferente del sistema de aportes ―a partir de una situación 
en la que no voy a entrar ahora― y la dificultad que tenía a la hora de la creación de la Caja, 
y que se sigue manteniendo, en cuanto a establecer el sistema de aportes común al Banco 
de Previsión Social. 

Por otro lado, el hecho, que no es menor, de la autosustentabilidad del sistema desde el 
punto de vista teórico y práctico, en la medida que se lo gestione como las normas habilitan 
hacerlo. 

Finalmente, el patrimonio con el que cuenta, nada despreciable; hasta donde yo sé, no hay 
ningún otro instituto de seguridad social con un patrimonio como el nuestro. 

Por todas estas razones, creo que están dadas las condiciones, y las razones que 
enumeramos son consistentes y suficientes, para reivindicar la independencia del sistema.  

(Siendo las 15:10, se integran a la sesión el Cr. Costa y el Ing. Castro). 

Como segundo capítulo, de acuerdo con lo que manifestó para arrancar esta serie de 
reuniones el Cr. Martínez Quaglia, nuestros propios estatutos nos facultan y estimulan a 
trabajar en el perfeccionamiento de la Ley.  

Desde el punto de vista de la presentación pública de este tema, pensándolo desde el punto 
de vista estratégico en primer lugar, y táctico ―como la operativa para promoverlo― en 
segundo lugar, sería buena cosa tener compartimentados estos diferentes módulos 
conceptuales, en función de los ambientes de los que se trate, porque adentrarse en 
detalles de las modificaciones puntuales y específicas que pueden o deben hacerse a la Ley 
no es procedente al plantear la idea a la opinión pública, por ejemplo; en un ámbito más 
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especializado, más reducido, con gente más entendida de esos aspectos, uno tendría que 
tener el libreto, idealmente resumido en cuatro o cinco puntos, pero extendido luego para 
quien quiera profundizar en una lectura. 

Para mí, esa sería la secuencia, que dejo a título de sugerencia, por si hay acuerdo en 
trabajar en ese orden. 

DRA. GÓMEZ.- No estuve en la reunión pasada por razones de salud, pero no dejé de leer 

el debate que se planteó en la Directiva y hay un aspecto que ahora el Dr. Abisab reedita y 
creo que es fundamental, aspecto sobre el que en varias oportunidades he insistido: ir 
marcando escalones más específicos en el avance de posiciones que podamos tener frente 
a terceros, ya sea el público en general u organizaciones, organismos o grupos de trabajo, 
etcétera. Deberíamos partir de ciertas premisas que hayamos tomado como propias por 
parte de la Comisión Directiva y, por lo tanto, de la Asociación. Me parece que no podemos 
avanzar hacia otros aspectos de la problemática tan compleja que nos ocupa si primero no 
partimos de la base de que entendemos que debemos tener una Caja independiente, 
llámese como se decida que se llame. 

Creo que ese es el pase inicial en estas conversaciones. Si seguimos en un intercambio de 
conceptos y criterios ―que es muy agradable e interesante― que no nos lleva a jalonar 
momentos que sean un asiento de la etapa ulterior, vamos a estar siempre conversando 
entre nosotros como en una ―dicho con absoluto respeto― de aquellas mesas literarias en 
las que se hablaba de muchas cosas y cada… [se interrumpe la conexión] … sin necesidad 
de tener algún criterio de base, porque era un lugar para la mera conversación, dicho 
también esto con mucho respeto. 

Tendríamos que empezar ―comparto el planteo que hizo el delegado de los pasivos― 
definiendo que la Asociación entiende que los profesionales universitarios ―con la 
excepción de los escribanos, que crearon su propia Caja con anterioridad a la nuestra― 
deben tener un servicio de seguridad social propio. ¿Entendemos eso? ¿Estamos 
convencidos todos de eso? Yo lo estoy, y si tuviera que votar en este momento, lo haría 
afirmativamente. Entonces, las razones por las cuales entendemos que tiene que haber un 
sistema independiente como el que hay en este momento es la base para decir después por 
qué entendemos que eso debe ser así. Pueden ser los enumerados por el Dr. Abisab, en 
todo o en parte, otros que sugiramos nosotros, etcétera. Hay una base mínima que si no 
tomamos como resolución y ya partimos de ese punto, todo lo demás no tiene mayor 
sentido, porque si tenemos dudas de que el sistema pueda absorbernos y sea tal vez lo 
mejor, el otro debate no tendrá mayor sentido.  

Entonces, pienso que debemos partir ―si estamos de acuerdo― de la base de que 
debemos tener un sistema independiente de seguridad social, que eso corresponde, y que 
tiene como elementos validantes los que después de esto vayamos aportando y discutiendo 
entre todos, y hasta colocando en un plano de importancia, de mayor a menor, según 
también vayamos acordando. 

Por el momento, nada más. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En la reunión pasada y en anteriores creo que se ha avanzado 

en el tratamiento del tema, cosa que no he visto en otras gremiales. 

Me llamó la atención una encuesta de la opinión de los afiliados ―solventada por la 
Asociación, cuyo resultado leí en un acta y después en el último boletín―, porque no veo la 
más mínima inquietud de ellos sobre un tema crucial en estos momentos para toda la 
sociedad. Me llama la atención esa falta de sintonía con un tema que está acuciando a toda 
la sociedad uruguaya, porque hoy sí y mañana también los medios de prensa se ocupan del 
tema, que será abordado en el próximo ejercicio con toda seguridad. 

En segundo lugar, ya dije en la sesión anterior que creo que la nuestra debería ser una 
posición de expectativa con respecto a si el criterio de las Cajas independientes se va a 
mantener. ¿Por qué digo esto? No puedo ignorar mi condición de profesional de la ciencia 
económica. Cuando a principios de siglo integramos el Directorio de la Caja se hicieron los 
cálculos actuariales correspondientes, con los mejores asesoramientos del caso, y nos 
decían que, bien administrada, la institución duraría treinta años; el horizonte era el 2030. 
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¿Qué nos están diciendo actualmente los estudios actuariales y los estudios económicos? 
Que nuestra institución como tal tendría diez años de vida; así que el horizonte vuelve a ser 
el 2030. Primera comprobación de que aquellos estudios no eran descabellados, sino que 
tenían una base científica avalada nada menos que por la Universidad de la República. Sé 
que hay algunas críticas respecto a esos estudios, pero como testigo ―y hay algún 
compañero de la Directiva que también estaba― sé que hay cosas que se han corroborado 
con el tiempo. 

En esta situación, los actuales análisis económicos, de todos los economistas, de todas las 
tendencias, indican que el sistema de seguridad social uruguayo va a sufrir una crisis muy 
importante en el correr de los próximos años. Por algo se va a crear esa comisión de 
especialistas, y por algo es un tema que está en los discursos de todos los partidos políticos. 

Entonces, adelantar nosotros una posición principista de decir que vamos a defender 
nuestra Caja con uñas y dientes… ¿Por qué? ¿Porque fuimos nosotros los que forjamos su 
patrimonio, que le permite subsistir diez años más? Me parece que es una posición poco 
universitaria, que no contempla el total de la sociedad uruguaya. 

Por lo tanto, como dije en la primera reunión en que pude intervenir, creo que tendríamos 
que estar un poco a la expectativa; tratar de integrarnos, desde luego, en los ámbitos en los 
que se discuta esto, buscar a alguien que tenga la posibilidad, la capacidad y la fortaleza 
como para hacerlo y que esté al tanto de la evolución de este tema. Entonces, ahí sí fijar 
posición. Pero aparecer nosotros, en estos momentos, con Cajas con una deficiencia total 
desde el punto de vista económico, creo que sería adelantarnos a los acontecimientos y no 
caeríamos muy bien en la opinión pública. 

Esa es la posición que tengo sobre el tema específico que se acaba de plantear. 

CR. MATHÓ.- Con respecto al tema de la especificidad de la Caja de Profesionales, creo 

que hay derechos adquiridos que no se pueden modificar, pero para el futuro es natural que 
la Caja intente preservar la especificidad. No creo que exista, de parte de la comisión ―por 
lo que estoy al tanto― ningún pensamiento en el sentido de realizar una unificación del 
sistema de seguridad social; sí de los criterios, pero no en cuanto a organizar todo bajo un 
solo organismo. 

Conociendo cuál es la visión, me permito proponer si no sería conveniente hablar con AEBU 
y con la Asociación de Escribanos para ver qué expectativas y conocimiento tienen. Y tal 
vez también ir a hablar con Saldain o con algún otro integrante de la comisión, porque no 
creo que signifique algo negativo, uno no va a fijar posición sino a escuchar cuál es su 
opinión, y en función de esa información veríamos cuál es la reacción que corresponde a la 
Asociación llevar adelante. Me parece que, si no, estamos prejuzgando, porque en Uruguay 
siempre nos hemos caracterizado por hacer pequeñas alteraciones en distintos aspectos de 
la vida, porque hay muchas partes del Estado que no se modificaron por años y años; por 
más que se ha hablado, en los hechos las alteraciones han sido menores, casi nulas. Así 
que no creo que en la seguridad social vaya a haber cambios traumáticos. 

La seguridad social en el mundo tiene problemas, porque la expectativa de vida aumentó y 
hay problemas de sustancia. 

Hace muchos años tuve contactos con algunas personas vinculadas al sector político y les 
planteé que con respecto a la seguridad social me asombraba que hubiera personas que se 
jubilaban con un año de actividad. Pregunté: ¿esas personas tienen derecho a seguir 
cobrando la pasividad por un montón de años? Conozco casos de personas de setenta y 
pico de años que están cobrando la pasividad desde hace cuarenta años, y nunca se les 
tocó. Es más, cuando planteé a personas de distintos sectores políticos si esto se iba a 
mantener en el futuro, me contestaron que eran derechos adquiridos, que no se podían 
tocar. En la década del 60, un día en un cargo político significaba adquirir una jubilación casi 
para el resto de sus días, y eso no se tocó. Así que no creo que el espíritu de la comisión de 
seguridad social que se está armando sea el de perforar el sistema y atacar a quienes por 
derecho han adquirido una pasividad. Para el futuro, sin lugar a dudas las condiciones van a 
ser diferentes, porque aumentará la edad de retiro, disminuirá la tasa de reemplazo, 
etcétera. 
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Reitero que hablar con la Asociación de Bancarios, con la Asociación de Escribanos y con 
algún integrante de la comisión de seguridad social serían pasos inevitables para ir 
acercándonos a la realidad y saber sobre qué podemos actuar, sobre qué podemos incidir y 
sobre qué no podemos hacerlo. 

Luego tenemos el ámbito político, que, sin lugar a dudas, va a ser el que defina, por más 
que en la comisión de seguridad social se llegue a determinado consenso. Así que allí habrá 
otras instancias, de otro carácter. 

Gracias. 

CR. COSTA.- Lamentablemente, no estuve en la reunión anterior pero pude leer el acta, 

muy rica en el contenido y en las intervenciones de todos los directivos. 

Escuché atentamente al Dr. Abisab y coincido con su posición: debemos fijar en primer lugar 
si queremos mantener la independencia y autonomía de la Caja de Profesionales. Yo ya 
voto afirmativamente que debemos ser coherentes con la posición que hemos tenido 
durante los últimos años.  

Si bien coincido con el Cr. Martínez Quaglia en que los estudios ―con las críticas que 
puedan tener― indican una tendencia, nuestro argumento es que es la gestión mal 
realizada la que lleva a que se incremente el deterioro de la Caja, así que propusimos 
ciertos cambios en la gestión para que la Caja retomara la senda del autofinanciamiento, 
para no tocar las reservas para mantener los pagos corrientes. 

Así que pienso que debemos primero votar si… [se interrumpe la conexión] … hacer una 
formulación clara de por qué lo decimos, hacer también mención a que la situación actual y 
la tendencia se ve empeorada por la mala gestión que ha tenido el Directorio en los últimos 
años, y que nosotros proponemos ciertos cambios en la gestión para solucionar el problema. 

Insisto en que el punto de partida en el que tenemos que ponernos de acuerdo es que 
estamos a favor de mantener la autonomía de la Caja. 

ING. CHIESA.- Veo perfecta esta definición que pidió el Dr. Abisab y que algunos 

compañeros están reafirmando. No quiero pasar por encima de los compañeros, pero creo 
que el total de los que estamos acá va a querer mantener una Caja de Profesionales 
independiente. Ahora, no sabemos qué es lo que puede pasar, en el sentido de que quizá 
―por lo que decía el Cr. Mathó, con quien estoy de acuerdo― nadie va a querer pasar por 
arriba de lo que ha sido creado hace muchos años y que ha venido funcionando. Lo que sí 
puede llegar a pasar es la creación de un instituto de seguridad social que abarque a todas 
las Cajas, manteniendo sus independencias, pero fijando normas, contralores y cosas que 
hasta puedan servirnos, porque podríamos dejar de tener dos representantes del Poder 
Ejecutivo. Por eso digo que para fijar la estrategia primero tenemos que ver por dónde va a 
salir la cosa, porque esta es una de las alternativas que pueden darse. 

No olvidemos que la Constitución prevé que ante la posibilidad de no pagar a los pasivos, el 
Estado tiene el deber de contribuir hasta solucionar los problemas. Por lo tanto, esa es una 
gran preocupación que debe tener el Poder Ejecutivo. 

La independencia, sí, pero puede haber varias formas para el relacionamiento con las 
demás instituciones. Por eso es que en la primera charla que tuvimos sobre el tema propuse 
que tuviéramos una charla con el resto de las Cajas paraestatales, para ver cuál es su 
opinión, y veríamos si manejamos una estrategia conjunta con las Cajas paraestatales.  

Nada más. 

ING. MALCUORI.- Hace muchos años, cuando estaba en política, hablando con los políticos 

ellos entendían que nuestra Caja era una perla dentro del sistema de seguridad social del 
Uruguay. ¿Por qué? Porque el BPS siempre fue manejado como un nicho político de 
algunos políticos que todos conocemos, de todos los partidos, por el cual otorgaban 
jubilaciones por un día de trabajo, por ejemplo, como decía el Cr. Mathó; yo conozco gente 
que trabajó un año en un cargo de confianza y se jubiló. Pero en la Caja de Profesionales 
eso no pasaba. En la época en que yo era director, ante cualquier duda, las personas no se 
jubilaban. Las únicas excepciones que hubo fueron los afectados por la dictadura, y alguno 
se coló porque no había sido requerido ni nada, pero bueno. 
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Pero la Caja cambió; aquella fortaleza que tenía la perdió, porque a los funcionarios no les 
importa mucho el organismo, pasaron directorios desastrosos para la institución… Yo 
conozco gente que tenía deudas terribles con la Caja y no sé cómo hicieron para jubilarse, 
honestamente lo digo. Para los políticos esa fortaleza era una garantía, porque funcionaba 
libre de toda la corrupción que tiene el BPS, que debe de ser de lo más corrupto que hay en 
el Uruguay. Por eso los políticos pensaban que la Caja debía mantenerse con su perfil. Me 
temo que hoy pueda haber alguno que no piense igual. 

Yo estoy para defender la Caja, pero hay que preguntar a los jóvenes, a los que creo que en 
este momento no les interesa, porque no ven una posibilidad para ellos. Es un tema 
complejo. Para nosotros, que estamos jubilados, la Caja tiene que mantenerse; pero para un 
joven que empieza, con lo que tiene que pagar, no lo veo; esa persona prefiere seguir en el 
BPS, aunque después no tenga una jubilación más grande. 

De todas maneras, defiendo la Caja, quiero que siga existiendo, y tratar de que logre una 
excelencia que hoy no tiene. 

Nada más. 

CR. OREIRO.- Estaba recordando que cuando se aprobó la Ley 16.713, que modificó el 
BPS, el problema que tenía Davrieux era hincarle el diente a la Caja Militar y a la Caja 
Policial, que en términos relativos son mucho más… [inaudible] … que el BPS. Yo uso 
muchas veces algo que está en uno de esos chistes muy tontos, que dice así: ¿cómo hacer 
para cruzar 18 de Julio a la altura de Río Negro con un elefante y que nadie se dé cuenta? 
La solución es pasarlo en medio de una manada de elefantes. Si alguien quiere solucionar el 
tema de las otras Cajas estatales, necesita la manada de elefantes, y más en este 
momento, en que una de ellas se ha visto muy fortalecida políticamente. Si el Gobierno 
quiere solucionar los problemas de la seguridad social, necesariamente debe unificar las 
Cajas estatales, y para eso necesita la manada de elefantes, y los otros tres elefantes van a 
tener que ir junto con la manada. Es una visión pesimista, pero me estoy poniendo en la 
mentalidad táctica del poder político, con las peculiaridades que hay hoy, que difieren de la 
época en que Davrieux formuló la reforma del BPS. 

DRA. GÓMEZ.- Creo que en esta circunstancia, en este cruce de caminos en el que 

estamos en este momento, hay cosas en las que podemos tener una actitud de expectativa, 
y otras en las que no. 

Si vamos a intentar tener conversaciones en distintos ámbitos, ya sea con organizaciones 
profesionales, ya sea con las dirigencias de los otros sistemas paraestatales de seguridad 
social, ya sea con el grupo de trabajo o con algunos de sus integrantes, me parece que hay 
ciertos puntos que tenemos que definir si son básicos para cualquier tipo de análisis que 
hagamos. ¿Vamos a tener esas conversaciones con una agenda absolutamente abierta, sin 
ningún requisito, y cualquier planteo va a ser válido, o vamos a tener algunos puntos en los 
que podamos ser hasta flexibles en su instrumentación, pero que en su esencia conceptual 
van a tener que ser mantenidos siempre? Por ejemplo: cuando hablaba de partir de la base 
de que los profesionales tengamos un sistema de seguridad social independiente, 
identificable como diferente de la masa, no estaba diciendo ―tal vez no fui clara― que 
vamos a tener este sistema, el actual, con una Caja funcionando como ahora, con las 
características y recursos que actualmente tiene y con las prestaciones que actualmente da 
y con las condiciones que pone al presente para darlas. Mi idea ―y capaz que la de alguno 
más cuando hablaba de un sistema de seguridad social identificable, separable, para los 
profesionales universitarios― es la de la existencia de un sistema con un grado de 
autonomía, de identificación y de individualización dentro del sistema general, lo que no 
quiere decir que ciertos parámetros no vayan a tener que sernos aplicados, y hasta que 
tengamos que pedirlos nosotros en una eventual modificación.  

Estamos hablando desde hace muchas sesiones de algo en lo que creo que ninguno de 
nosotros tiene discrepancias: que este no es un fenómeno del Uruguay, que este es un 
fenómeno universal, la incidencia de la mayor expectativa de vida, las condiciones de 
trabajo, que hacen que en la mayoría de las actividades las tareas sean menos duras ―no 
es lo mismo arar con los tractores con los que se trabajaba hace cuarenta o cincuenta años 
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que hacerlo hoy día con tractores que tienen un montón de elementos que dan confort al 
que lo trabaja; para poner un ejemplo muy redondo―. Volver a llover sobre eso en lo que 
estamos todos de acuerdo… Creo que no está en la discusión que va a haber que cambiar 
la edad mínima de retiro, o buscar alguna fórmula por la cual se desmotive el retiro de 
personas de sesenta años o de menos de sesenta y cinco; que se “premie” ―entre 
comillas― el retiro posterior a los sesenta y cinco años con mejores prestaciones, etcétera. 

Cuando vayamos a tener una conversación externa, vamos a decir que partimos de la base 
de que estamos abiertos a las ideas que puedan plantearse, que entendemos que ha habido 
cambios en la sociedad y en el mundo que tienen que ser asimilados por el sistema, pero 
que sostenemos que en esa fórmula se tienen que buscar criterios que permitan mantener 
una individualización de nuestro sistema. Además, esa individualización debe permitir que 
quienes forman parte de otros sistemas de seguridad social y del nuestro tengan la 
capacidad de aportar a ambos sistemas ―si así lo quieren o deben hacer― y que eso les 
genere derechos autónomos que no van a ser absorbidos por la otra prestación, porque, así 
como hubo una obligación independiente, tiene que haber una prestación independiente. 

No es decir “yo vengo con esta estructura cuadradita y nadie me saque de ahí porque no 
voy a pensar en otras cosas”, porque en mi caso no es lo que estoy intentando plantear, 
sino ir a las conversaciones con cabeza abierta, pero además con el planteo de buscar 
fórmulas pero sin olvidar que se debe contemplar que nuestra Caja ―y las otras, si 
logramos acuerdo con ellas― van a tener que tener una identificación dentro de ese 
sistema. 

Esa y no otra era mi voluntad al plantear la individualización del sistema de la Caja de 
Profesionales. En muchas cosas nos hemos dado cuenta de que para poder subsistir tiene 
que cambiar, y debemos tener claro en qué queremos que cambie, porque, si no lo 
planteamos nosotros con claridad, probablemente el cambio que nos venga, aun de gente 
con la mejor buena voluntad, no sea tan pensado ni meditado como lo hacemos nosotros 
porque ponemos el foco allí. Quienes vengan a ver el sistema de seguridad en su conjunto 
van a tener tantas cosas en qué pensar que si no ayudamos con nuestro aporte de pronto 
no inclinan la cabeza sobre algunos temas que nosotros hemos visto que merecen una 
mejora, por lo que tal vez tengamos las sugerencias más adecuadas. 

Gracias. 

DR. ABISAB.- En esa línea de pensamiento, en lo personal yo siempre he estado, desde 

hace mucho tiempo, cuando se habla de esto ―sobre todo porque ha habido rumores en 
algún momento de una unificación absoluta―, de buscar contactos imprescindibles, diría yo, 
con las otras Cajas paraestatales, sobre todo con aquellas que tienen más fuerza y 
proyección política, porque, en última instancia, la relación de fuerzas es una relación de la 
sociedad. Así, veía perfectamente, como casi prioritario, los contactos, por ejemplo, con la 
Asociación de Bancarios, en la medida en que ellos tienen un interés directo en la Caja 
Bancaria. Pero debemos tener claro que hay enormes diferencias entre una y otra. La 
alianza, la unidad, la sintonía debería ser para mantener la independencia, independencia 
que nosotros deberíamos poder justificar con tales y cuales razones, y ellos con las que 
puedan tener. Que las especificidades existen, creo que es un dato de la realidad.  

Entonces, una de las alternativas es ir a una bolsa común, y seríamos una división, como lo 
fuimos al principio, o nos mantendremos como hasta ahora. Sin duda, nos parece que hay 
razones para mantener esto. 

En cualquier caso, tanto para hablar y ser interlocutores del órgano máximo de la política 
nacional como para interactuar con las otras Cajas paraestatales, no tiene nada de malo 
tener un libreto, como decían la Dra. Gómez y alguien más, que no nos obliga a priori a 
nada en especial; simplemente estamos dando testimonio de que estamos trabajando en 
serio y de que tenemos algunos criterios en cuanto a las cosas que hay que hacer, por lo 
menos en nuestro ámbito. 

Tenemos la suerte de tener un grupo de compañeros en la Asociación ocupados desde 
hace un tiempo en trabajar en las mejoras que puedan hacerse a la Ley 17.738. Ese es un 
dato de la realidad. Así no se estuviera hablando de una reforma del sistema en el país, 
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deberíamos nosotros, como Asociación, y ojalá la totalidad del Directorio de la Caja, estar 
trabajar en modificaciones a la Ley, porque hay cosas que ostensiblemente pueden y deben 
ser mejoradas, desde el detenimiento en la categoría 2, desde qué pasa con el artículo 68 y 
la renovación de las declaraciones de no ejercicio, etcétera. Para no hablar de los tres 
elementos básicos, a los que siempre hemos hecho referencia, que están a nivel nacional, y 
ahí tenemos que rendirnos a la realidad de la demografía y de la política: edad de retiro, 
tasa de reemplazo y años de aporte. Estos, claramente, van a ser parte de una decisión ya 
no a nivel del Uruguay sino de la región y del mundo. Así que en eso poco o nada vamos a 
poder hacer, salvo que tengamos muy buenas razones para justificar algún tipo de 
excepción. 

Si esto pudiera ser así, de lo que se trataría es de seguir avanzando en lo conceptual, como 
lo estamos haciendo ahora. Aun contemplando la posición del Cr. Martínez Quaglia, que 
parecería a priori no ser coincidente con esta línea, no creo ―obviamente, no voy a hacer 
exégesis estando él presente ni a ser más realista que el rey― que pudiera oponerse a una 
cosa tan razonable como imaginar actividades y acciones tendientes al mejoramiento de lo 
que tenemos. Que el procedimiento táctico para implementarlo pueda variar, es posible; 
siempre con la cabeza abierta, como se ha dicho acá, para que si nos convencen y 
quedamos absolutamente en la línea de ver una realidad diferente, vamos a poder verlo; y, 
si no nos convencen, continuamos en esta línea. 

En resumen: definición de si independencia o no; y acuerdo en las razones que den 
sustento a ese discurso, porque esto hay que “venderlo” ―entre comillas― hacia fuera. 
Aquellos que queramos sostener que tiene que ser independiente tenemos que tener muy 
claro cómo responder a los que nos pregunten por qué.  

Entonces, después el grupo de compañeros que está trabajando en eso que pueda seguir 
avanzando y terminar en un documento, que no necesariamente tiene por qué ser muy 
extenso, tal vez para una primera lectura no deba tener más de ocho o diez páginas, y luego 
se puede entrar en una segunda etapa en el detalle puntual de los artículos a modificar y en 
qué términos.  

Esa me parece que tendría que ser la vertebración del accionar de aquí en más, sin querer 
avasallar a nadie ni que prevalezca mi punto de vista personal, simplemente como un 
aporte. 

(Siendo las 16:00, ingresa a la sesión la Dra. Defranco). 

Ustedes saben la opinión que yo tengo sobre los estudios actuariales; son un dato de la 
realidad en los sistemas de seguros, están establecidos en la Ley, así que no voy a ser tan 
tonto como para pretender que se bajen. Pero cada día que pasa más me convenzo de algo 
que sentí decir por primera vez en la Asociación cuando no sabía nada de esto: sirven los 
estudios actuariales en función de los insumos a partir de los cuales se elaboran. Me 
acuerdo de que en el documento que elaboramos se hablaba de que en muchos aspectos 
―por favor, no quiero ser lesivo para nadie― los estudios actuariales ―la Asociación 
Internacional de Actuarios establece a texto expreso que todo estudio actuarial deber tener 
al pie una expresión parecida a que no va a coincidir necesariamente con la realidad― 
tienen un gran nivel de incertidumbre. Si faltaba algo para ver lo falibles que son ese tipo de 
proyecciones es lo que está pasando ahora. Yo mostré hace un par de año en el Directorio 
que relevé ocho o diez organismos internacionales de primer nivel, de máxima categoría, 
que tienen acceso a los mejores sistemas, a los mejores recursos y a la gente mejor 
preparada, y han fallado en proyecciones de solo un año. 

En el documento sobre la historia de la Caja que está en su página web dice que en las 
épocas de gloria de la institución los ingresos tenían tres grandes vertientes: aportes, el 
resultado de las inversiones y el artículo 71. La proporción era de sesenta, treinta y diez, y 
hoy estamos en menos del cincuenta. Fue rechazada nuestra propuesta ―tema clave en el 
que hay que insistir― de ir en pos de las declaraciones juradas de no ejercicio, que hoy son 
prácticamente el sesenta por ciento; hay ochenta mil declaraciones. De esos ochenta mil, la 
mitad están en cinco o seis profesiones. Mientras vemos la competencia de las AFAP yendo 
al mercado por ellos, con una campaña desenfrenada de propaganda ―viva su inteligencia, 
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y hay que aplaudirlo―, nosotros estamos en una pasividad vergonzosa y vergonzante. Yo 
tengo la declaración del jerarca máximo de la conducción que dice que él no cree en ese 
mecanismo de captación, a pesar de que lo planteamos sobre la base de afiliadores 
entrenados a cabalidad para “vender” ―entre comillas― a ese grupo de cinco o seis 
profesiones las bondades de afiliarse a la Caja. 

Para mostrar que tenemos de dónde sacar, y que no tenemos por qué ser necesariamente 
pesimistas aun con este sistema, aseguro que la Caja tiene posibilidades de proyectarse y 
de crecer. En la memoria del año 2019 quedó de manifiesto, con estudios aleatorios hechos 
por los siete inspectores que tiene la Caja y por cruzamiento de datos con el Poder Judicial, 
el BPS y la DGI ―es un estudio firmado por funcionarios de la Caja―, que un veinte por 
ciento de quinientas inspecciones realizadas en el 2019 a los que declararon no ejercicio 
quedaron en evidencia de estar evadiendo por diferentes mecanismos. Curiosamente, los 
estudios hechos a través de los mecanismos digitales mostraron exactamente lo mismo: se 
hicieron quinientas inspecciones directas y se encontraron cien infracciones, y en cien 
cruces de datos electrónicos un veinte por ciento estaba en infracción. Si de los ochenta 
tenemos cuarenta de las profesiones pesadas ―porque los otros son de las profesiones que 
deberán tener un régimen diferente, casi seguramente, porque son de las profesiones 
nuevas que no pueden entrar en el régimen de aportes del resto del sistema―, serían diez 
mil más para arrancar. Ahí hay una fuente cierta. 

Además, tenemos la evidencia de que en las inversiones rentamos menos que nuestros 
referentes, que son las AFAP, que tienen un régimen muy similar ―en todo caso, inferior 
levemente, desde el punto de vista legal y jurídico― que nosotros para el manejo de las 
inversiones: mientras nosotros rentamos 1,20 en el trienio que terminó en el 18, ellos 
rentaron 3,40 y pico. Ahora, acabamos de tener un informe con el que todos se engolosinan: 
rentamos un 3,45, pero las AFAP rentaron creo que 5,57. Hablo de memoria, pero la 
diferencia es de ese tenor. ¿Qué quiere decir esto? Que, sin perjuicio de que la Ley debe 
ser modificada, con la realidad actual la Caja puede tener un desahogo que le dé 
tranquilidad absoluta por un tiempo largo. 

Disculpen que me haya extendido, pero quería dar estos ejemplos para que tengan claro 
que no es un capricho ni una tontera reivindicar la autonomía. Claro, tenemos que lograr 
revertir determinado nivel de decisiones de la mayoría, que vendió en la época electoral un 
discurso pero que a la hora de la concreción se olvidó de aquellas promesas y fue el freno 
que se encargó de limitar estas posibilidades, que no hay que ser ningún genio para darse 
cuenta de que hay que llevarlas a la práctica. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La alocución que se acaba de exponer repite lo que está 

consignado en las actas del Directorio de la Caja. 

Se está confundiendo el ahorro a treinta años de plazo que tienen las AFAP, para pasivos a 
treinta años, con la inversión de una institución que tiene activos y pasivos, y que tiene cada 
vez más pasivos que activos. Comparar las inversiones de uno y otro sistema me parece 
que no es correcto. Seguir insistiendo con eso es no entender la teoría económica. 

Se toma como que sería defender las actuales condiciones del sistema jubilatorio 
profesional, y yo lamento que en este momento se haya retirado la Dra. Gómez, porque yo 
comparto muchos de los argumentos que ella expuso. Aquellas Cajas que tienen una 
incidencia mayor en la sociedad ―la Caja Bancaria, la Caja Notarial, etcétera― podrían 
buscar elementos comunes para una reforma que contemple a todas, y buscar un cambio en 
el sistema actual, que es completamente uniforme. 

Lo que me rechina es que un médico rural tenga una jubilación de la tercera parte de un 
médico que ejerce en forma independiente. Creo que hay un principio de injusticia de fondo 
que habría que eliminar a través de una reforma de la seguridad social. 

Me queda la duda de qué pasa con el sistema general de la seguridad social, los setecientos 
mil jubilados actuales y los que vengan. Ese sistema, que está basado en el sistema mixto 
en estos momentos, tiene algunas deficiencias que determinan que haya una masa muy 
considerable de jubilaciones indecorosas, por lo que una gran parte de la población tiene 
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que vivir de lo que den sus familiares. Ahí está el problema que debe considerarse en una 
reforma de la seguridad social. Confieso que no tengo la solución. 

Hay una discusión abierta en el sentido de que no existan compartimentos estancos para 
determinado grupo de ciudadanos que por tener una profesión o una actividad equis tengan 
una jubilación superior a la del resto; ahí hay un fondo de injusticia que, a mi modo de ver, 
en una instancia de esta naturaleza habría que poner sobre la mesa. 

Son muchas ideas, sé que no hay nada claro en todo esto, pero son ideas que van 
prendiendo. Felizmente, la intervención de la Dra. Gómez me ayudó a abrir un poco la 
cabeza. 

Lo dejo por ahí. 

CRA. ETCHEMENDY.- En lo más importante estoy de acuerdo, apoyo la existencia de una 

Caja independiente. 

Ahora, mi pregunta es por qué iríamos a hablar con la Caja Bancaria; ¿solamente por ser 
una Caja independiente? Porque en la Caja Bancaria existe un patrón, que es la Asociación 
de Bancos, y no estamos hablando de ellos, solamente hablamos de AEBU y la masa de 
empleados. La bancaria es una actividad típica de un patrón y sus dependientes, con 
aportes independientes. 

Me parece que los que más reflejan nuestra situación son los escribanos, que son 
profesionales como nosotros y pueden estar interesados en tener soluciones más parejas. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Voy a tratar de no entrar mucho en las profundidades, en los 

principios, en lo que a todos nos gustaría. Sé lo que piensa el Cr. Martínez Quaglia, habló 
del médico rural, y se puede hablar de mucha gente y de las desigualdades, que es un tema 
que está de moda, aunque desigualdades hubo siempre. La Caja de Profesionales nació 
dentro de las desigualdades, y mucho más importantes que ahora, porque a pesar de que 
digan que como el Uruguay no hay, allá por el 40 o el 50 las desigualdades existían y eran 
muchas. La Caja de Profesionales nace en ese Uruguay, pero no con un criterio elitista sino 
con un criterio diferente, nacido de la propia Universidad, con el concepto que había del 
profesional universitario sirviendo a la sociedad. 

Mientras se hacían las exposiciones yo estaba releyendo los Estatutos, que no hablan de los 
principios filosóficos o de lo que todos pensamos sobre cómo deberían ser las cosas, sino 
que son absolutamente específicos en cuanto a defender los intereses de la Caja y de sus 
socios, fundamentalmente. Y cuando habla de sus socios me refiero a los pasivos y a los 
activos. El Ing. Castro siempre nos lo recuerda: aquí acostumbramos hablar de los pasivos, 
por la historia y por el número de afiliados, pero no somos una asociación de pasivos, sino 
una asociación de afiliados a la Caja, entre los que hay pasivos y activos. 

Con esto quiero decir que se elude una diferencia de opiniones sobre si nos tenemos que 
ocupar de los activos; sí, tenemos que hacerlo, sean uno, diez, cuarenta o cincuenta. Ojalá 
hubieran sido treinta mil; no lo son, capaz que la Asociación no hizo suficiente esfuerzo para 
captar activos, por historia, o por la costumbre, o por el aspecto cultural. 

Como al principio, y recogiendo lo que planteó el Dr. Abisab, quiero que tratemos de buscar 
un discurso específico respecto a cuatro o cinco verdades, y después veremos si las 
usamos, con quién, etcétera. Pero antes de entrar en pensamientos muy profundos, que a 
todos nos interesan, nuestra obligación como directivos es ir a algo específico para poder 
encontrar después los instrumentos para hacerlo conocer. 

Previamente tenemos que definir, de una vez por todas, si vamos a entrar a dialogar con los 
bancarios y con los escribanos. Pienso que hay que hacerlo, pero también, como se dijo 
acá, capaz que hay que esperar que suceda algún acontecimiento que nos permitiría aclarar 
más las ideas y poder ir a las reuniones con más información. 

En el caso de que tomemos la decisión de ir a esas entrevistas, no hay mucho acuerdo con 
respecto a qué se plantea: no corresponde que se vaya solo a escuchar, porque si uno pide 
una entrevista no es solo para escuchar, hay una participación activa en la cual tenemos 
que intercambiar ideas; por lo tanto, hay que tener una matriz conceptual de lo que 
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queremos nosotros. Ahí, entonces, hay que ver cuáles son los temas; de algunos sí hay que 
hablar, y de otros no hay que hablar. 

Por eso ―esta es una opinión absolutamente personal―, si pudiéramos bajar a tierra 
nuestras ideas podríamos concretar algún programa, qué implica la estrategia, la táctica, 
que no tiene por qué ser demasiado perfecta, y tiene que ser flexible. Si hoy decimos A, B y 
C, capaz que después le agregamos el resto del abecedario, o se lo sacamos. Creo que 
tenemos que ser así, porque son tantas las dudas, el tema es tan grande, que con tomar 
uno de los cien capítulos nos puede llegar a pasar tres años. 

Creo que nuestra obligación no es fácil: es tratar de bajar a tierra, como dije, lo que 
pensamos, lo que esta directiva piensa, para después empezar la segunda etapa. Creo que 
se pueden tomar decisiones sin ahondar demasiado en los temas. 

Por último, una reflexión que es absolutamente política. Los políticos, el Gobierno actual, la 
oposición, etcétera, se están encontrando con un escenario que jamás imaginaron, y un 
protagonista importante de ese escenario son el servicio policial y el servicio militar. Les pido 
que hagamos todos el ejercicio de multiplicar esas decenas de miles de funcionarios por 
cuatro o cinco ―porque son familias que tienen muchos hijos― y que pensemos cuántos 
votos representan en un mapa electoral. ¿Qué les duele a los políticos? Porque siempre 
algo les duele. El Ing. Malcuori se refería a algunas experiencias personales, y él es 
partidario de ir a los partidos políticos. Yo más bien estoy en una posición intermedia, pero 
no quiero olvidar a los políticos, porque van a jugar un papel preponderante, y tienen su lado 
flaco.  

Si nos quedamos metidos acá dentro, entre catorce personas, y con la revista, que leerán 
cuatro o cinco mil, nos quedamos allí. Tenemos que pensar. 

Estamos a 7 de setiembre; el tiempo se va. El segundo semestre del 2020 se termina el 30 
de noviembre, porque todos sabemos, con pandemia o sin pandemia, lo que pasa de 
diciembre a febrero. Entonces, tratemos de hacer un esfuerzo para concretar algo. 

ING. CHIESA.- Una sugerencia, presidente.  

Si estamos de acuerdo todos con que debemos tener una relación con las Cajas 
paraestatales, para por lo menos tener una idea de qué están pensando ellos y ver qué 
posibilidades habría de trabajar en conjunto, en una reunión totalmente exploratoria, pido 
que se nombre un par de delegados de la Asociación para establecer contactos con la Caja 
Notarial y la Caja Bancaria en primera instancia, para saber qué están pensando, y en 
función de lo que surja de ahí, en la próxima sesión discutir lo que traigan los compañeros 
que concurran. 

Sería dar ese paso como próxima instancia. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Cuando nos referimos a tener un diálogo nos referimos a las 

gremiales, no a las Cajas. Creo entender que el ingeniero se refería a la Asociación de 
Bancarios y a la Asociación de Escribanos. 

CRA. ETCHEMENDY.- Creo que en ese caso también tendríamos que poner a la 
Asociación de Bancos, como patronos de la Caja Bancaria. Tanto los empleados como los 
patronos son aportantes, y no podemos ver a unos y no ver a los otros. O vamos a la Caja 
Bancaria, como dijo el Ing. Chiesa, o vamos a las dos gremiales. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo no lo había pensado. 

DR. ABISAB.- Coincido con lo que decía la Cra. Etchemendy en su anterior intervención. 
Hubo un momento, cuando se empezó a hablar de la comisión de los doctos, en que parecía 
que había una ola de uniformización del sistema. Pero poco tiempo después la Asociación 
de Bancarios, AEBU, salió a la palestra a reivindicar la independencia ―por diferentes 
razones que ellos sabrán― de la Caja dentro del gran sistema de la seguridad social. Desde 
ese punto de vista vimos en ellos aliados potenciales importantes, por su peso en el ámbito 
nacional. Hoy parecería que esos vientos uniformizantes a ultranza se han ido atemperando, 
han ido bajando su fuerza, y entonces de varios otros ámbitos empiezan a escucharse 
voces en el sentido de que deberían perdurar las Cajas paraestatales en forma 
independiente. 
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En cualquier caso, por si las moscas, no estaría de más una conversación en esos ámbitos. 
Claramente, no con su Consejo, porque no sabemos a ciencia cierta qué representa. Por 
eso sería mejor reunirse con la Asociación de Bancarios, y eventualmente con la de Bancos, 
sobre todo para saber si están dispuestos a llevar una lucha con fuerza en el caso de que 
hubiera ímpetus unionistas. Ese sería, para mi gusto, el fundamento del planteo que 
podríamos hacerles, porque ellos tienen sus particularidades y nosotros las nuestras, 
obviamente.  

Tenemos más proximidad, sin ninguna duda, con la Asociación de Escribanos. Allí tenemos 
a un buen amigo y compañero nuestro, el Esc. Walter Pardías, que integra la Directiva como 
suplente y ha integrado como titular alguna de las subcomisiones. 

Habría que conversar y dejar establecido a priori una suerte de acuerdo para, si hubiera una 
intención de unir las Cajas paraestatales, coordinar acciones políticas en común. 

Mientras tanto, comparto y apoyo que se designe a determinados compañeros para hacer 
los contactos preliminares, y dejar esto más o menos establecido.  

A los compañeros que están trabajando en la modificación de la Ley 17.738, primero el 
agradecimiento y reconocimiento por el esfuerzo que están realizando, y aplaudirlos para 
que sigan avanzando en la tarea, que debería culminar en un pequeño documento, sobre 
todo con un resumen conceptual de las cinco o seis ideas fuerza a tener como estandarte de 
nuestro libreto. 

CRA. ETCHEMENDY.- Para ilustrar por qué traje el tema de la Asociación de Bancos, es 

porque los bancos contribuyen a la Caja Bancaria con un 26,25 % de aporte, contra el 
16,5 % de los funcionarios. Quiere decir que debemos tenerlos en cuenta porque es una 
patronal fuerte en los ingresos de esa Caja, algo que no tenemos los escribanos ni los 
profesionales de la Caja de Profesionales. Por eso es imposible no tenerlos en cuenta si 
vamos a hablar de las Cajas paraestatales. 

Lo que pasa es que la Asociación de Bancarios siempre es la que tiene mayor exposición 
política, lo que no quiera decir que no tengan incidencia política los bancos. 

DRA. MUGUERZA.- Desde la Asociación hemos criticado la gestión de la Caja, las 

inversiones. ¿Cómo van a hacer para cambiar eso si no logramos comprometer a los 
gremios de activos? Yo no veo que sea a través de las otras Cajas paraestatales. Me parece 
bien hacer la gestión y comunicarnos con ellos, pero si no logramos convencer a los activos 
de que nuestra Caja está mal gestionada, vamos a seguir igual. ¿Qué vamos a prometer? 
¿Que si logramos comprometer a los activos capaz que después de las próximas elecciones 
las cosas podrán llegar a cambiar? 

Creo que tenemos que contactarnos con gremiales profesionales, por lo menos con las más 
representativas, que son las que tienen más aportantes. Lo dejo como una inquietud, y 
ustedes verán si puede ser viable. Es importante ver qué piensan el Sindicato Médico, el 
Colegio de Abogados, el Colegio de Contadores, para ver qué apoyo se puede tener en el 
futuro. 

DR. ABISAB.- Apoyado a muerte. 

CRA. ETCHEMENDY.- Yo también. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Creo que también la FEMI, los odontólogos… La actual 
presidenta de los contadores, por alguna exposición que tuvo en dos o tres reuniones en la 
Caja, fue muy crítica a su gestión. 

CRA. ETCHEMENDY.- Es la Cra. Freire. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- El problema en el caso del Colegio de Contadores es que 
están en medio de elecciones; no sé si las tuvieron que posponer por la pandemia. Así que 
hasta que ahí no se aclare el panorama, pienso que no es el momento adecuado. 

Con respecto a las agremiaciones médicas, ni que hablar, porque son poderosísimas. Y con 
respecto al Colegio de Abogados, creo que también es una gestión que se puede comenzar 
en forma paralela a la de las gremiales bancaria y notarial. 
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Primero tenemos que ponernos de acuerdo con que deben hacerse esas entrevistas. En ese 
caso entiendo que es la Asociación de Afiliados la que invita a todas esas organizaciones. 
La duda que tengo es si hacerlas en nuestra sede. Tendríamos que definir quiénes los 
recibirían. En mi caso personal podría integrarme a esa reunión a través del Zoom, sería 
una reunión semipresencial. Eso se instrumenta posteriormente. 

Nosotros podríamos encomendar a la Sra. Amestoy que vaya haciendo los contactos, 
porque eso lleva su tiempo. Creo que tendríamos tiempo para una reunión, para quizá 
ajustar un poquito más lo que podría plantearse en esas entrevistas. Pero creo que hoy se 
habló lo suficiente, y cada uno sabe más o menos hasta dónde puede llegar y hasta dónde 
puede comprometerse. Como decía el Ing. Chiesa, sería para saber qué terreno estamos 
pisando, porque hasta ahora pensamos que ellos piensan que, pero no lo sabemos. 

CR. COSTA.- Comparto totalmente lo que dice usted, pero tenemos un paso previo: creo 

que hoy debemos aprobar la posición de la Asociación en cuanto a mantener la autonomía 
de la Caja de Profesionales, y también encargarle al Dr. Abisab que nos haga un borrador 
para antes de la próxima sesión, para que todos pudiéramos hacer aportes. Tenemos que ir 
a las reuniones con una plataforma en la que haya coincidencia de todos. 

DRA. MOLINA.- Presidente: se menciona la Caja Notarial, que el año pasado reformó su ley 
orgánica con la Ley 19.826. Esa ley es como un adelanto de lo que se prevé en la comisión 
de seguridad social, porque en cuanto a la edad de jubilación, aumentaron los años y 
establecieron un proceso; también en cuanto a la cantidad de años de aporte. Pero también 
estableció un aporte de todos los jubilados, un porcentaje de la jubilación, para colaborar a 
fortalecer la Caja Notarial. 

Lo que veo es que quizá la Ley Orgánica de la Caja de Profesionales tendría que tener una 
etapa previa de actualización, para ir en mejores condiciones a la comisión de seguridad 
social. En una oportunidad sentí decir a uno de sus miembros que la que estaba más 
adecuada era la Caja Notarial. ¿Cómo es que la Caja Notarial se actualizó a los tiempos que 
se viven? 

Comparto básicamente todo lo que ha manifestado el Dr. Abisab, me parece muy acertado 
defender la identidad de nuestra Caja. 

CRA. ETCHEMENDY.- Yo estoy de acuerdo básicamente con la propuesta del Cr. Costa, 
pero me queda la duda de si la Asociación estaría de acuerdo con mantener la Caja de 
Profesionales, o si es la Directiva de la Asociación. Creo que el contacto con las gremiales 
activas nos puede decir algo, porque si somos asociación de pasivos y activos, deberíamos 
tener primero el contacto con ellos. Mientras tanto, sería la Directiva de la Asociación. 

DRA. GÓMEZ.- Sin perjuicio de que se hagan los contactos con las gremiales, creo que 

plantear que la Asociación no puede pronunciarse si no consulta las gremiales es similar a 
decir que tampoco representamos a todos los jubilados, porque no todos los jubilados 
profesionales son socios de la Asociación. 

(Siendo las 16:50, se retira el Cr. Martínez Quaglia de la sesión). 

La Asociación no va a ir a ninguna reunión pretendiendo representar a quienes no son sus 
socios: va a ir representando a un núcleo de cuatro mil y algo de personas. Eso no quita que 
no hagamos contactos con las gremiales, eso es algo diferente. ¿Qué grado de 
representatividad tiene la Asociación y su directiva? Pues la que es, que es representar a 
quienes son afiliados de la Asociación. Es lo mismo que dijéramos que las gremiales de 
contadores, de agrimensores, etcétera, no representan a los agrimensores o a los 
contadores porque no están todos; seguramente no están todos. Nosotros vamos a ir a 
hablar como representantes de los asociados de nuestra asociación, sin abrogarnos la 
representatividad de todo el universo de los profesionales, porque eso sería una falacia y no 
lo puede hacer nadie. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Ponemos a consideración de ustedes la moción del 

Cr. Costa. 

Se va a votar. 

(Se vota). 
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AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 1.- a) Definir que la AACJPU defiende la independencia y autonomía de la 
CJPPU del resto de las organizaciones de seguridad social del Uruguay. 

b) Encomendar al Dr. Abisab la confección de un borrador de plataforma para las 
reuniones que se realicen con las distintas gremiales. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- La Mesa, junto con la Secretaría, va a ajustar los 

instrumentos para ponernos en comunicación con las gremiales que se han mencionado 
acá. Estoy seguro de que vamos a tener tiempo para tener una próxima sesión para ajustar 
más lo que tratemos en las entrevistas. El 14 de setiembre tenemos la sesión extraordinaria, 
pero para este tema podemos convocar a otra sesión extraordinaria para el 21 de setiembre, 
para saber cómo nos ha ido con las llamadas a las diferentes directivas de los gremios y ver 
si se pudo concretar alguna entrevista. Así vamos a saber la voluntad que haya de sentarse 
a hablar de estos temas; vamos a saber qué piensan las otras gremiales. 

DR. ABISAB.- En primer lugar, quiero agradecerles al Cr. Costa y a todos ustedes la 
confianza. Voy a intentar hacer un pequeño relato de lo que resolvió la Comisión Directiva. 
Aportaré un borrador que va a tener que ser considerado y corregido por la Comisión 
Directiva. Lo mío va a ser una colaboración a partir de la propuesta del Cr. Costa. Lo voy a 
hacer con mucho gusto, naturalmente. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- En conocimiento de sus condiciones y diligencia, esperamos 
que para mediados de la semana que viene pudiera hacernos llegar algo, para que llegue a 
los directivos antes del lunes 14, porque vamos a poner el tema en el Orden del Día. 

DR. ABISAB.- Voy a contar seguramente con la enorme colaboración de la Sra. Alejandra 

Amestoy.. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, insisto en que ese borrador esté pronto para 
cuando la administración cita para la sesión ordinaria, para ponerlo como punto del Orden 
del Día. 

Creo que hicimos bastante bien los deberes. Les agradezco la colaboración y la buena 
voluntad que se tuvo para mantener el diálogo. Creo que seguimos avanzando. 

Muchas gracias. 

 

3.- Término de la sesión.  

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo la hora 16:55, se levanta la sesión.  

 
 
 

 

 

 

Versión taquigráfica: Empresa Signos 
Esc. Mariela de los Santos 
Alejandra Bauzá 
Aldo Deber 
 

ING. CARLOS MALCUORI DR. ROBERT LONG 
Secretario Presidente 


